
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

II Curso 

“Nociones quirúrgicas e 

introducción a la 

microcirugía” 
Departamento de Cirugía Experimental y 
Experimentación Animal. 

Instituto de Investigaciones Sanitarias 
Fundación Jiménez Díaz. 

 Sala de Juntas

 Quirófano Experimental

 Sala de Otorrinolaringología 
Experimental



Introducción 
Los objetivos del curso serán el conocimiento de las nociones                   

quirúrgicas e introducción a la microcirugía, así como el conocimiento 

de protocolos, organización y desarrollo quirúrgico del proceso.                           

 

 

El curso contará con una parte teórica y una parte práctica. 

Se celebrará en las siguientes fechas: 

5 y 6 de octubre de 2022 

 
Docentes 

 

Jessica Baltanás Vargas 

Técnico especialista 

 
Rubén Mariscal Ruíz 

Técnico especialista 

 
Víctor Faus Rodrigo 

Técnico especialista 

 
Diego Eguibar Blázquez 

Técnico especialista 

 
 

Dirección de curso 

Carlos Castilla Reparaz 

Jefe del departamento 

Carlos Carnero Guerrero 

Supervisor del departamento 

 
 

Para este curso el aforo será máximo para 16 personas ya que son los puestos de  

Este curso computara como horas lectivas ante la CAM para el 
mantenimiento 

de las capacitaciones en materia de experimentación animal según lo 

establecido en el RD 53/2013. 

Agenda del curso 
 

5 de octubre de 2022 
 

09:00 Bienvenida 
 

Actualización de la legislación 
Carlos Carnero 

 
09:30 Instrumental quirúrgico: Tipo de instrumental y 

correcto manejo del mismo, desinfección y esterilización. 
Diego Eguibar 

 
10:30 Ergonomía: Posición correcta de cara a la cirugía, 

localización y orden del instrumental quirúrgico, control del 

pulso 

Jessica Baltanás 
 

11:00 Tipos de suturas: Diferentes tipos de aguja y modos 
de sutura 

Víctor Faus 

 
12:00 Video explicativo 

Jessica Baltanás 
 

12:30 Descanso 
 

13:00 Sutura macroscópica en simulador de piel y técnicas 
asépticas en la cirugía 

Carlos Castilla, Carlos Carnero, Jessica Baltanás y Rubén 
Mariscal 

 
15:00 Fin jornada 

 
6 de octubre de 2022 

 
09:00 Repaso y dudas del día anterior 

 
Diego Eguibar  

 
10:00 Video explicativo 

 
Víctor Faus 

 
11:00 Descanso 

 
11:30 Introducción a la microcirugía: Sutura en lupa en 

simulador de vasos 
 

Jessica Baltanás, Rubén Mariscal, Víctor Faus y Diego 
Eguibar 

 
14:30 Clausura del curso 



microcirugía que dispone el departamento 
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